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La economía mexicana registró en diciembre pasado una recaída, después de seis meses de recuperación, 
ante el cierre de actividades productivas para contener el repunte en los contagios de COVID-19, que 
además propiciará un débil desempeño en los primeros meses de 2021, de acuerdo con analistas. 
 
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) apunta a una caída de 1.29 por ciento en el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en el último mes del año anterior, que representa la 
primera cifra negativa desde junio. 
 
Este resultado deriva de una caída mensual de 2.1 por ciento en la actividad industrial y de 1.4 por ciento en 
los servicios durante diciembre pasado, de acuerdo con datos del Inegi. 
 
Para Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, el retroceso de la actividad económica tiene que 
ver “con el cierre de actividades durante la segunda mitad de diciembre, cuando varias ciudades entraron en 
semáforo rojo. 
 
“Es probable que la tendencia que ya traíamos nos hubiera dado una caída del 3 por ciento anual, es decir, 
podemos atribuir 2 puntos a esta caída por las medidas de confinamiento”, estimó. 
 
Agregó que el semáforo rojo continuará durante los primeros meses del año y la recuperación dependerá 
del sector externo. 
 
“Un tema muy importante es Estados Unidos, con medidas más severas puede frenar la actividad económica 
estadounidense y esto afectará a la economía mexicana. Nosotros dependemos del dinamismo de la 
manufactura americana”, detalló. 
 
Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina, de Credit Suisse, anotó en su cuenta de Twitter 
que los indicadores oportunos de la actividad económica para noviembre y diciembre publicados por el Inegi, 
apuntan a una caída del PIB real de entre 8.4 y 8.7 por ciento en 2020. 


